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Jazzahara 2020
BASES PARA PRESENTACIÓN DE
SHOWCASES
Jazzahara 2020 tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2020 en Zahara de
los Atunes (Cádiz).
Presentación de Propuestas
La convocatoria de presentación de showcases estará abierta hasta el 21 de marzo 2020
a las 00h. Las propuestas se presentarán a través del formulario de inscripción presente
en la página web www.jazzahara.com con los siguientes datos a cumplimentar:
•
•
•
•
•
•

Nombre de la formación
Título del espectáculo
Dossier del espectáculo
Un mínimo de 2 fotografías
Tres enlaces a Video / Audio
Enlaces a página web y/o redes sociales

A quién va dirigida
Esta convocatoria se dirige a formaciones de jazz que esté compuestas por músicos
andaluces o bien pertenezcan de forma activa a la escena de jazz andaluza. A cada
propuesta se le confirmará su recepción y adecuación de la propuesta por email.
Jurado
Las formaciones seleccionadas serán escogidas por un jurado formado por cinco
personas:
• Un/a representante de la empresa organizadora Martinico Music & People
• Un/a programador/a internacional conocedor del mercado internacional
• Un/a profesional especialista en booking internacional.
• Un/a crítico o periodista especializado.
• Un/a representante del tejido asociativo de la región andaluza.

Criterios de valoración
El jurado valorará las propuestas atendiendo a los criterios de: calidad musical,
originalidad y personalidad de la propuesta, valor de la creación y composición,
igualdad de género, puesta en escena, y viabilidad de cara a la internacionalización.
Calendario
Las 7 propuestas seleccionadas se darán a conocer públicamente el 30 de abril de 2020
coincidiendo con el Día Internacional del Jazz, previa confirmación uno a uno con cada
banda.
Condiciones
- Todos los grupos participantes seleccionados para actuar en los showcases recibirán
una retribución de 100 euros + IVA por músico con un techo de 500 euros + IVA por
banda. No se pagarán otros gastos. Las altas de los músicos debe estar comprendidas
dentro de ese presupuesto. El pago se gestionará en coordinación con el/la líder del
grupo según su situación siempre dentro de las condiciones económicas referidas.
- Un/a artista puede presentar más de una propuesta. No se escogerán dos propuestas
lideradas por el mismo artista. Si el/la artista se encuentra en más de una formación,
sin ser líder, no es un inconveniente.
- Los riders técnicos se garantizarán al completo a cada grupo, siendo la aprobación del
mismo una condición necesaria para llevar a cabo el showcase.
- Los grupos deberán aportar una persona externa que les acompañe a modo de
manager o representante y que se relacione con los programadores que van a ver los
showcases para aprovechar al máximo la actividad.
- La organización asistirá a los managers y/o representantes en todo lo posible para
facilitar la comunicación con los programadores invitados.
- Los músicos de showcases tendrán entrada gratuita a los conciertos de pago y otras
actividades de Jazzahara 2020.
- Cada showcase tendrá una duración de 30 minutos. Se organizarán los horarios para
las pruebas de sonido con cada banda, teniendo 40 minutos para cada prueba de sonido.
- Los músicos que participen en showcases deberán confirma su aceptación de ser
grabados en video para poder editar un Teaser o video resumen de la cita.
- La organización se reserva el derecho a modificar las bases sin aviso previo por
razones de causa mayor y/o necesidades imprevistas.
- La inscripción a esta convocatoria supone la aceptación de sus bases.

